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• Hombre de 72 años que ingresa porque el día antes inicia de forma súbita un 

cuadro confusional con fiebre de 38,5ºC, diarrea, incontinencia urinaria y 

disuria.



ANTECEDENTES

• No reacciones adversas medicamentosas conocidas.

• No hábitos tóxicos: No alcohol ni tabaco.

• Diabetes mellitus tipo 2.

• Hiperplasia benigna de próstata con tratamiento médico.

• Intervenciones quirúrgicas: Fístula

• Tratamiento habitual: 

• Metformina.

• Duodart: Dutasterida y Tamsulosina.

EXPLORACIÓN FÍSICA

• TA 182/88 mmHg; FC 77 lpm; SatO2 basal 95%; GD 207 mg/dl; Tª 38ºC

• Consciente y desorientado.

• Normohidratado y normocoloreado.

• Eupneico. Mal estado general.

• Auscultación cardiaca: Rítimica y sin soplos.

• Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado.

• Abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias, molestias a la palpación en hipogastrio sin signos de 
irritación peritoneal.

• Examen neurológico: Pupilas isocóricas y normorreactivas, bradipsíquico, entiende y obedece órdenes, no alteración del 
lenguaje, no alteración de pares craneales, MOE plenos y simétricos, no alteraciones campimétricas, sensibilidad y fuerza 
conservada y simétrica, reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. Marcha inestable, Romberg con caída hacia detrás. 
Tandem dificultoso.



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

• BIOQUÍMICA SANGRE: PCR 56 mg/L.

• HEMATOLOGÍA GENERAL: Leucocitos: 15.6 x 10e9/L (90% neutrófilos).

• ORINA: Normal. A la tinción de GRAM no se observan leucocitos polinucleares ni flora microbiana.

• Rx TÓRAX: Sin hallazgos de interés.

• ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm, eje 0º y sin signos de isquemia aguda ni alteraciones de la repolarización.

• TAC CRANEAL: Sin hallazgos de interés.

• ECO de abdomen: Esteatosis hepática.

• HEMOCULTIVOS: LISTERIA MONOCYTOGENES sensible a:

• Ampicilina, meropenem, gentamicina, rifampicina, levofloxacino, claritromicina, linezolid, vancomicina, doxiciclina, 
cotrimoxazol.

EVOLUCIÓN

• Durante el ingreso, antes de conocer los resultados de los hemocultivos se 

administra tratamiento con Meropenem.

• Disminuye el número de deposiciones.

• Una vez se aísla Listeria Monocytogenes sensible a Ampicilina y 

Cotrimoxazol: Ampicilina iv durante 1 semana.

• Mejoría clínica y analítica, recuperación de su ritmo deposicional habitual y alta con 

tratamiento antibiótico oral con Claritromicina.



LISTERIA MONOCYTOGENES

• Bacilo G+ no ramificado.

• Aeróbio y anaerobio facultativo.

• Móvil (flagelos).

• Catalasa +.

• Beta-hemolítico.

• No capsulado ni formador de esporas.

A tener en cuenta que en 

la tinción de GRAM: 

Puede parecerse a 

pneumococo, enterococo 

o diphteroide 

(corynebacteria)

PATOGÉNESIS

• Más frecuente en inmunosuprimidos, neonatos, ancianos, embarazadas 

y ocasionalmente en individuales sanos.

• Parásito intracelular facultativo.

• Hábitat primaria: Suelo y materia vegetal en descomposición.

• Infección alimentaria (vía oral): Gastroenteritis- Penetración intestinal e 

infección sistémica.

• Predilección por la placenta y SNC.



EPIDEMIOLOGÍA

• Incidencia 0,29 casos por 100.000 habitantes.

• La incidencia más alta se vió en embarazadas.

• 3er puesto en mortalidad dentro de las infecciones alimentarias.

• Aumento de incidencia en Europa.

• Disminución en la concentración de sal en comidas preparadas.

• Carnes procesadas, perritos calientes, quesos blandos, pates y fruta.

• Periodo de incubación: 

• Gastroenteritis: 24 horas (6h-10d)

• Listeriosis invasiva: 35 días (1d-91d)

CLÍNICA

• GASTROENTERITIS 
LIMITADA (sujetos normales):

• Fiebre.

• Diarrea.

• Nauseas.

• Vómitos.

• Cefalea.

• Mialgias y artralgias.

• ENFERMEDAD INVASIVA 

(Inmunodeprimidos, ancianos, 

neonatos y embarazadas): 

• Meningitis.

• Meningoencefalitis.

• Bacteremia.

Duración síntomas:

2 días o menos



LISTERIOSIS EN EL EMBARAZO

• Más frecuente en el 3er Trimestre.

• Da lugar a abortos, partos prematuros y recién nacidos infectados.

• Clínica inespecífica (similar a la gripe).

• Dx: Hemocultivos en pacientes embarazadas y con fiebre, la cual no se 

explica por otro proceso (ITU, faringitis…)

MANIFESTACIONES SNC

• Lo más frecuente es la Meningoencefalitis.

• Enfermedad leve (fiebre y confusión) – Coma (curso fulminante)

• Muchos pacientes no tienen signos de irritación meníngea.

• Menos común:

• Cerebritis (raramente evoluciona a abscesos cerebrales).

• Romboencefalitis (encefalitis del tronco cerebral)



DIAGNÓSTICO

• DIAGNÓSTICO DE CERTEZA: CULTIVO (sangre o LCR).

• Análisis del LCR: 

• Pleocitosis  >25% Linfocitos!

• ↑Proteínas ↓Glucosa.

• Tinción de Gram:

• Positiva en 1/3 de pacientes.

• Se parece a Pneumococo o difteroide. G variable y confusión con Haemophilus.

• Pueden ser normales en pacientes con romboencefalitis.

• ESTUDIOS DE IMAGEN: RMN con contraste.

• Meningitis, bacteriemia y síntomas SNC.

TRATAMIENTO

• De elección: Ampicilina o Penicilina G (iv).

• Dosis según la edad:

• < 7 días: 100 mg/kg

• 8 días – 1 mes: 150mg/kg

• Niños: Ampicilina 300 mg/kg de; Penicilina G 250.000-400.000 unidades/Kg. 

• Adultos: Ampicilina 2g iv/4 horas; Penicilina G 4 millones de unidades iv/ 4 horas.

• Infección del SNC: Se añade Gentamicina (sinergia)

• Alérgicos a Penicilina: Cotrimoxazol.

• Pacientes con gastroenteritis febril limitada:

• Inmunocompetentes: No tratamiento antibiótico.

• Inmunodeprimidos, ancianos, embarazadas: Ampicilina o cotrimoxazol.

DURACIÓN:

•Inmunocompetentes:

• Bacteriemia: 2 

semanas.

• Infección SNC: 2-4 

semanas.

•Inmunodeprimidos:

• Bacteriemia: 3-6 

semanas.

• Infección SNC: 4-8 

semanas.



PREVENCIÓN

• No beber leche no pausterizada o ingerir alimentos que la contengan.

• Lavar bien los vegetales antes de comerlos.

• Mantener la temperatura de la nevera a 4.4 ºC o menor; el congelador a -17.8 
ºC o menor.

• Comer lo antes posible la comida precocinada.

• Lavar bien las manos y utensilios de cocina.

• Cocinar bien los alimentos.


